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Karen Arnold

Unete a la comunidad de WordPress: ser 
parte del movimiento

¿Qué es la Comunidad de WordPress? ¿Cómo está 
constituida? ¿Quiénes pueden participar? 
Escucharán algunas historias de personas 
exitosas que se han involucrado de manera 
asombrosa con la comunidad y cómo esto ha 
cambiado sus vidas. Aprenderán varias maneras 
de colaborar con el proyecto WordPress y como 

participar en el movimiento.

12:00 hrsFranco Mattiello

Creación de contenido viral y redes sociales

Desarrollo de una fanbase y crecimiento de la 
audiencia, cómo aspirar a la viralidad de tus 
contenidos. Cómo se consiguió que un blog se 
volviera viral, con más de 100,000 fans en redes 
sociales, gracias a WordPress.

15:00 hrs

Genaro Mejía 
Wordpress: Cómo funciona una redacción 
millennial

¿Un portal web de negocios con una marca tan 
poderosa como Forbes hecha por un equipo 
millennial? Así es Forbes.com.mx. ¿Cómo funciona 
una redacción editorial web en nuestros días? 
¿Cómo usan Wordepress las 13 personas del 
equipo para gestionar, editar y publicar 
contenidos? ¿Cómo deciden las historias que hay 
que contar? ¿Qué tipo de investigaciones realizan? 
¿Cómo está formado este equipo? ¿Cómo es su 
�ujo de trabajo? ¿Cómo se toman las decisiones 
editoriales? ¿Cómo generan conversación con la 
audiencia? 
Viridiana y Genaro responderán estas preguntas y 
te platicarán cómo trabajan todos los días un site 
web tan sui generis, operado totalmente en 
Wordpress, y que se ha convertido en el número 
uno en el segmento de noticias de negocios, 
economía y �nanzas.

Allan Van Der Tann

La ampli�cación del contenido

En un mundo plagado de puntos de contacto 
digitales, mejor dicho, redes sociales, ¿qué tan 
bien estamos haciendo el trabajo de distribuir y 
ampli�car los contenidos en dichos canales? Bien, 
nadie nace teniendo un manual ni conociendo 
los diferentes atajos para lograr que la gente 
correcta llegue a nuestros contenidos. En esta 

charla, platicaremos sobre ellos.

14:00 hrs Break

17:00 hrs

Cierre

Pablo HerRADA

SEO antes y después de tu sitio web

La importancia de SEO para cualquier modelo de 
negocio, como aplicar antes, durante y después 
de un lanzamiento web. Mejores prácticas y 
recomendaciones técnicas, herramientas y forma 
de medición.

Damián Contreras 
Performance y seguridad en Wordpress

Causas principales de bajo performance en WP y 
estrategias para mejorarlo. Vulnerabilidades 
principales en entornos WP, causas y 
recomendaciones para reducir riesgos.

Thad Allander
Contruyendo temas con el WordPress 

Customizer

Aprende lo fácil que es usar el customizer en tu 
tema y explora maneras de extender las funciones 

básicas para crear opciones más avanzadas.

Richard Archambault
Cómo mejorar tu sitio usando Jetpack

Se demostrarán los bene�cios que el plugin Jetpack 
aporta a sus usuarios y el uso básico del plugin 
(cómo conectarse a WordPress.com, cómo 
con�gurar sus módulos más populares). También se 
compartirán las mejores prácticas para el uso de 
Jetpack con sitios de clientes, así como algunos 
consejos más avanzados. Además, Richard estará 
disponible para proporcionar apoyo técnico para 

Jetpack en persona a quien lo necesite.
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